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DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

Selección D.A.T.

Lunes, 26 de agosto de 2013

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas
133521 Servicios de mantenimiento de los equipos de comunicaciones de voz y datos y 

seguridad de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Presupuesto sin I.V.A.
66.115,70 24/09/13N

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)
133520 Servicios para la gestión de un centro de soporte a usuarios de los sistemas y 

tecnologías de la información del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Presupuesto sin I.V.A.

343.500,00 23/09/13S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza
133514 Trabajos de auditoría de las cuentas anuales de Osakidetza. Presupuesto sin I.V.A. 194.000,00 20/09/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Servicio de Ocupación de Cataluña
133528 Estudio de costes vinculados a las actuaciones de orientación e impartición de 

formación ocupacional para la determinación de módulos en la justificación de 
subvenciones. Presupuesto sin I.V.A.

119.120,00 05/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de Pontevedra
133523 Concurso de ideas con intervención de jurado de un proyecto de obra básico, el diseño y 

la definición de las características de la obra que albergará un vivero de empresas que 
se va a construir en el polígono industrial de Barro-Meis (Pontevedra).

Premios 10/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz
133513 Servicios para el desarrollo de la plataforma de información de la red de consorcios de 

Transporte de Andalucía y el mantenimiento de la misma. Presupuesto sin I.V.A.
41.322,31 02/09/13S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Administración Pública y Hacienda de La Rioja
133525 Servicio de soporte funcional y formación a usuarios de la Administración de Justicia 

de La Rioja. Presupuesto sin I.V.A.
465.000,00 24/09/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
133516 Prestación del servicio de mantenimiento del software y hardware del sistema de 

ayuda a la explotación, SAE, de las líneas tranviarias 4, 5 y 6 de FGV en Valencia. 
Presupuesto sin I.V.A.

118.540,00 16/09/13
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Conselleria de Hacienda y Administración Pública
133515 Auditoría para el control del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Reglamento CEE 

485/2008) dentro del Plan de Control de Fondos Europeos 2013-2014. Presupuesto sin 
I.V.A.

96.100,00 05/09/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
133519 Anuncio de apertura de periodo de información pública del Anteproyecto y el estudio 

de viabilidad económico-financiero del contrato de concesión de obra pública del 
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.

12/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Valle Gran Rey (Santa Cruz de Tenerife)
133524 Redacción del documento del Plan General de Ordenación de Valle Gran Rey, fases de 

avance y aprobación inicial. Presupuesto sin I.G.I.C.
230.000,00 10/09/13N

Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas de Gran Canaria)
133517 Alquiler de un sistema de información tributario y recaudatorio, consistente en una 

aplicación informática y en la prestación integral de los servicios tecnológicos 
necesarios para su explotación por el Ayuntamiento de Arucas. Presupuesto sin I.G.I.C.

456.500,00 18/09/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
133526 Licencias,servicios profesionales para puesta en marcha y mantenimiento sistema 

información para normalizar el proceso de triaje de pacientes en cinco hospitales de la 
Comunidad de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

73.100,00 05/09/13N

Hospital Universitario Fundación Alcorcón
133527 Servicio para desarrollo o adaptación de una aplicación informática para la gestión 

clínica integral para el servicio de rehabilitación
83.800,00 06/09/13N

Ayuntamiento de Madrid
133522 Servicios de análisis y seguimiento de noticias en prensa, radio, televisión e internet. 

Presupuesto sin I.V.A.
70.860,00 16/09/13N

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid)
133518 Servicios integrales de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Presupuesto sin I.V.A.
1.300.000 

EUR/año
03/10/13

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad. 
Para obtener una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar los pliegos 
de condiciones correspondientes, puede consultar gratuitamente el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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